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Resumen  

El presente documento de estudio tiene como finalidad analizar la conveniencia del sistema de costeo 

de una empresa avícola, que cuenta con tres sistemas de crianza, pero la información de costos es 

manejada de forma grupal, no diferenciada. 

El interés de este estudio tuvo su origen en la reducción de utilidades de la empresa avícola, como 

consecuencia de una continua disminución del precio de venta del pollo carne. 

En el análisis, se encontró que el método empleado en la actualidad para costear la crianza del pollo 

carne no permite discriminar el costo de producción en función del sistema de crianza utilizado. Esto 

impide evaluar el desempeño económico de cada sistema de crianza de forma independiente. Por ello, 

se sugiere un nuevo método de evaluación de costos por sistema de crianza. 

Esta propuesta permite obtener información diferenciada para poder realizar un análisis más preciso 

del origen de los costos de crianza de pollo carne, lo que posibilitará tomar decisiones que permitan 

disminuir costos y conduzcan a una mayor utilidad de la empresa. 

Palabras clave: pollo carne; crianza; precio; mercado avícola; evaluación de costos
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Abstract 

The purpose of this work is to analyze the convenience of the cost system of a poultry company, which 

has three breeding systems, but the cost information is managed in a group, not differentiated.  

The interest of this study had its origin in the reduction of profits of the poultry company, as a result of 

a continuous decrease in the sale price of chicken meat.  

In the analysis, it was found that the method currently used to pay for the raising of chicken meat does 

not allow discriminating the cost of production based on the breeding system used. This prevents 

evaluating the economic performance of each parenting system independently. Therefore, a new method 

of assessing costs per parenting system is suggested.  

This proposal allows obtaining differentiated information to be able to carry out a more precise analysis 

of the origin of the costs of raising chicken meat, which will make it possible to make decisions that 

reduce costs and lead to greater profits of the company. 

Keywords: chicken meat; breeding; price; poultry market; cost evaluation 
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Introducción 

En el sector avicultura, la principal ventaja competitiva que deben desarrollar y alcanzar 

las empresas productoras es la excelencia operativa a través de una estrategia de bajos costos, 

debido a que el precio que paga el mercado por kilo de pollo vivo resulta de la confrontación 

entre la oferta y la demanda diaria, además de la pérdida de margen de ganancia debido a la 

participación de un gran número de intermediarios en la cadena de abastecimiento. En el caso 

del pollo beneficiado, hay una mayor capacidad de negociación con los canales y no existen 

intermediaros; sin embargo, el precio tampoco puede ser mucho mayor que el de pollo vivo, ya 

que este último es referente para fijar el precio de aquel. En ambos casos, sea para la crianza de 

pollo vivo o pollo beneficiado, se debe trabajar con los menores costos posibles. 

La variación del precio de venta del pollo vivo está determinada, principalmente, por el 

volumen y el peso de las aves; un mayor volumen de aves con pesos altos tiene como efecto la 

reducción del precio de venta. Mientras que una menor oferta de aves con pesos promedios de 

acuerdo con lo requerido por el mercado incrementaría el precio de venta. Además, también 

influyen los productos sustitutivos, la escasez o encarecimiento de los insumos para la 

producción avícola y las coyunturas climáticas y sociales que impactan en los precios de venta. 

Los costos de producción de las empresas avícolas no son determinantes ni considerados 

en la conformación de los precios finales al consumidor. La dinámica del mercado avícola hará 

que las empresas que no puedan adaptar sus costos a los precios que fija el mercado dejarán de 

ser competitivas y, en el mediano plazo, saldrán del sector. Al ser este un negocio de volumen, 

la eficiencia en el manejo de costos es determinante para la rentabilidad de las compañías. En 

esto radica la importancia de tener un adecuado conocimiento, entendimiento, nivel de detalle 

y control de los costos de toda la operación. 

Para el presente documento de estudio se ha trabajado con la información de costos de 

una empresa productora avícola, —datos obtenidos de los programas internos de producción y 

contabilidad—. La información de costos de producción se encuentra registrada con gran nivel 

de detalle; es decir, se tienen los costos por cada centro productivo especificando fechas, 

consumos, productos, entre otros conceptos. Sin embargo, la compañía no trabaja con reportes 

internos a este nivel de detalle, a pesar de que cuentan con la información para hacerlo. 

La empresa productora ve los costos de producción como un costo global por pollo vivo 

y por pollo beneficiado, mas no entra a la revisión del costo por tipo de sistema de crianza ni 

evalúa las eficiencias de estos. Existe la postura de ver los costos de producción solo como 
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costo total y no verlos a nivel de costos directos e indirectos, perdiéndose así grandes 

oportunidades para mejoras y ahorros. 

Este trabajo tiene como objetivo proponer un sistema de costeo que muestre la 

información de los costos de producción por sistema de crianza con miras a evaluar y 

dimensionar la influencia de estos sobre el costo total para tomar mejores decisiones de gestión. 
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Capítulo 1. Sector avícola peruano 

“El sector avícola es clave en el desarrollo del Perú; representa el 28% del total de la 

producción agropecuaria del país y es responsable del 65% de la ingesta de proteína de origen 

animal” (Usca López, 2017, p. 36). Además, representa el 60% de la producción pecuaria y el 

1.5% del PBI.  

El sector avícola, es parte del macro sector pecuario, que engloba la producción de carne 

de diferentes aves de corral y huevos. Ha mantenido un interesante dinamismo en los últimos 

años, particularmente en el 2016, en que la producción avícola registró 1,827 mil toneladas —

un 5.3% más respecto del año anterior—. Es importante mencionar que, del total de la 

producción avícola, el 93% corresponde al pollo de carne. 

El comportamiento positivo del sector avícola, esta correlacionado con un incremento en 

el ingreso per cápita registrado en nuestro país desde hace aproximadamente diez años. La 

demanda de carne de pollo es sostenida porque se trata de un producto básico en la alimentación 

de los peruanos. Esta demanda se suma a la tendencia creciente del consumo de alimentos fuera 

del hogar, como resultado del ocupado estilo de vida de los consumidores. Otro factor que 

contribuye a la preferencia del pollo es el incremento en el precio de otras carnes en las góndolas 

del mercado. 

1.1. Oferta 

La costa del Perú concentra el 88% de la producción de pollo con un tipo de industria 

fuerte y focalizada. Las principales zonas productoras del país en el año 2016 fueron: Lima 

(55.5%), La Libertad (16%), Arequipa (10%), Ica (4.5%) y Anchas (4%) de la producción 

nacional. 

[La oferta de] la industria avícola está conformada por cerca de 40 empresas 

formales, según la Asociación Peruana de Avicultura (APA). Estas empresas 

proveen alrededor del 80% de la oferta avícola en el país, y el porcentaje restante 

proviene de productores informales, los cuales operan en el mercado sin normas 

de sanidad adecuada y cuando los precios se encuentran temporalmente altos 

(Asmat, 2016, p. 5).   

1.2. Costo de producción 

De acuerdo con la información proporcionada por San Fernando SA, empresa líder del 

sector avícola en Perú: 
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El alimento balanceado representa entre el 60% - 70% del costo de producción, el 

cual está compuesto principalmente por maíz amarillo duro (MAD) (60% - 70%), 

torta de soya (10% - 20%) y otros (10% - 20%). Aunque existe un aumento en el 

último año de cerca del 16,8% en producción nacional de MAD, esto no es 

suficiente para abastecer el mercado local, por lo que se depende de las 

importaciones. Esta dependencia es de hasta el 80%. Los principales países de los 

cuales se importa son Estados Unidos de Norte América (83%) y Argentina 

(12%). Es importante mencionar que los precios internacionales del maíz y la soya 

han tenido un descenso importante desde el 2012 (San Fernando, SA, 14 de marzo 

de 2016). 

1.3. Demanda 

En 2015, la industria reportó una venta de US$3,150 millones de dólares americanos, sin 

considerar los ingresos por la venta de huevos, valorizada a precios al por mayor según cálculos 

estimados por el Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI]. De este total, Lima concentra 

el 54% y provincias el 46% restante. Este es un sector en constante crecimiento; “durante 2015 

la demanda de pollo continuó con su tendencia positiva tanto en Lima (+12%) como en 

provincias, destacando Tacna (+9%) y Piura (+6%)” (Asmat, 2016, p. 5). La carne de mayor 

consumo por los peruanos es el pollo, la cual representa el 54% del consumo total de carnes a 

nivel nacional, seguida del pescado (30%). El consumo per cápita anual es de 43.05 kg de pollo 

a nivel nacional, mientras que en Lima asciende a 76 kg. 

1.4. Perspectivas 2017 

La producción avícola, se espera que tenga un crecimiento de un 5%.  

Esta evolución sería explicada por la mejora en el poder adquisitivo de la 

población y al aumento del consumo de alimentos fuera del hogar, tomando en 

cuenta la expansión de las cadenas de pollerías a nivel nacional, algunas de las 

cuales aprovechan el avance de los centros comerciales en provincias, 

especialmente en ciudades con baja o nula presencia retail (Asmat, 2016, p. 6). 

 

Para el 2017 se espera una tasa de crecimiento similar al año 2016, a pesar de los efectos 

negativos causados por el fenómeno del niño costero que han venido afectando el país durante 

los primeros meses del año. Favorece “el impulso a la comercialización de productos con un 

mayor valor agregado y de mayor duración, especialmente vía supermercados e inclusive en 
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tiendas de conveniencia” (Asmat, 2016, p. 6), especialmente en Lima donde se concentra la 

mayor demanda. En el año 2016 se produjeron 690 millones de pollos a nivel nacional, que 

representarían 1,696 millones de toneladas de carne. 

“Por el lado de los costos, el sector avícola enfrentaría menores presiones en el precio de 

su principal insumo: el maíz” (Asmat, 2016, p. 6) amarillo duro. La cotización del maíz se 

espera que sea de US$141 por TM en el 2017, ligera variación de US$ 5 arriba de lo cotizado 

en el 2016 (Asmat, 2016). 

1.5. Porcentaje de pollo vivo versus pollo beneficiado 

En el mercado peruano existe un fuerte hábito de consumo de pollo vivo, al ser 

considerado como “fresco” en el mercado tradicional. La venta de pollo en pie representa el 

85% de la venta nacional de esta ave. La venta se realiza a través de los mercados populares, 

donde acuden las amas de casa en su mayoría. El pollo vivo, llega al consumidor final a través 

de los canales tradicionales conformados por los mayoristas, quienes acopian las aves vivas y 

las venden a los peladores. Estos realizan el proceso de beneficio y limpieza del ave, y también 

la venta del pollo procesado a los picadores que, finalmente, ofrecen el producto en los 

mercados. En este canal tradicional la intervención del mayorista representa una fuerte barrera 

de entrada para nuevos productores, tanto nacionales como extranjeros, por ser un círculo 

cerrado. También concentra un gran poder de negociación, pues se depende de él al 100% para 

llegar a los mercados populares. Actualmente, el crecimiento de las empresas productoras 

avícolas en el Perú se da por las aves vivas. El nivel del pollo beneficiado se mantiene. 

1.6. Precio del pollo 

El precio de venta del pollo vivo se comporta como un commodity, está regulado por la 

oferta y la demanda existentes y se ve afectado a la baja en gran medida por la producción 

informal y la sobreproducción. 

De igual manera, en el Perú este precio se ve influenciado por una estacionalidad 

relacionada a las fechas de pago de la población (quincena y fin de mes), así como días festivos 

en los que el precio del pollo se incrementa. Desde el año 2012, el precio de venta al mayorista 

ha bajado en 52% (ver la Figura 1). 
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Figura 1. Precio de venta de pollo en pie en centros de acopio 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI] (2017) 

Elaboración propia. 

 

 

Los márgenes antes obtenidos por las empresas productoras se vienen reduciendo debido 

al incremento de la oferta y a la gran presencia de productores pequeños e informales que 

venden a precios mucho más bajos que las empresas formales, haciendo cada vez más difícil la 

colocación de aves a precios mayores, lo que obliga a tener un seguimiento y control muy fino 

de costos de la producción para poder hacer sostenible la operación en el mediano y largo plazo. 

Las principales empresas productoras que abastecen el mercado nacional de pollo son: 

San Fernando SA, Redondos SA, Ganadera Santa Elena SA y San Cirilo SA.
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Capítulo 2. Cadena de valor del pollo carne 

La cadena de valor del pollo carne se compone de tres etapas: producción, 

transformación y distribución (ver la Figura 2). A medida que las empresas avícolas 

aumentan sus capacidades de producción, se alcanza un mayor grado de integración vertical, 

ya que se busca generar economías de escala. Este tipo de empresas mayormente mantienen 

integradas las tres fases, es decir, los procesos de reproducción, incubación, engorde, 

preparación de alimento balanceado, servicios de sanidad animal, plantas de beneficio y de 

trozado, distribución interna y externa; pero también existen casos en los que alguna de estas 

actividades puede estar subcontratada, dados los altos costos de inversión y el mayor tiempo 

que se requeriría para implementarlas por cuenta propia. 

Figura 2. Cadena de valor del pollo carne 

Fuente: elaboración propia 

 

El pollo carne es criado para obtener dos tipos de productos: pollo beneficiado y pollo 

vivo. La diferencia entre ellos radica en el canal de venta. Los pollos vivos van a ser 

comercializados vivos con un peso promedio de 2.7 kg a los mercados populares de abasto; 

mientras que los pollos beneficiados se comercializarán con un peso promedio de 2 kg a las 

cadenas de alimentación y supermercados. Existen algunas diferencias en la cadena de valor 

del pollo carne vivo y el pollo carne beneficiado. En el caso de este último (ver la Figura 3), 

se dan las tres fases por cuenta de la empresa productora, pero en el caso del pollo vivo (ver 

la Figura 4) solo la etapa de producción está a cargo de esta, ya que la distribución al por 

mayor más la transformación y la distribución al por menor con el trozado, han sido cedidas 

a los mayoristas y minoristas. 

Figura 3. Cadena de valor del pollo beneficiado 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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Figura 4. Cadena de valor del pollo carne vivo 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.1. Etapa de producción 

El ciclo productivo de la cadena de valor del pollo carne (ver la Figura 5) se inicia con 

la crianza de los abuelos, que son importados principalmente de Brasil, Estados Unidos o 

Europa, países donde se realizan los trabajos de mejoramiento genético de estos animales, y 

es a partir de estas aves que se obtiene la generación de los padres, que son las aves conocidas 

como reproductores. Estos darán origen a los pollos bebé carne, que serán el producto final 

del ciclo de producción del pollo carne. 

Las granjas de padres se dedican al cuidado y alimentación de las reproductoras que 

producen los huevos para incubar. La incubación de los huevos y nacimiento de los pollos 

bebé se produce en las plantas de incubación. En las granjas de pollo carne tiene lugar el 

proceso de engorde (ver la Figura 5). Los pollos bebé llegan a la granja con un día y, tras 40 

a 43 días de crianza, adquieren el peso deseado para ser enviados a las plantas de beneficio 

(pollo beneficiado) o para ser vendidos a los mayoristas (pollo vivo). 

 

Figura 5. Etapa de producción del pollo carne 

 

Fuente: elaboración propia 
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El pollo vivo también es conocido como pollo en pie; se caracteriza porque su venta 

se realiza a través del canal tradicional de abastecimiento, que son los mercados populares, 

donde el cliente es un mayorista o un distribuidor. Este producto no cuenta con un atributo 

que lo identifique con el productor y, por ello, en el punto de venta no se puede diferenciar 

su origen; normalmente el rango de peso del pollo vivo va entre 2.4 y 3.1 kg. El consumidor 

final es el ama de casa, y también los pequeños negocios de comida. El precio de venta del 

pollo en pie es puesto por el mercado; el productor no lo define. 

El pollo beneficiado también —conocido como pollo faenado— es aquel que es 

beneficiado en una planta de procesamiento. Los clientes son las cadenas de supermercados, 

corporaciones hoteleras, cadenas de comida rápida y restaurantes de pollo a la brasa. Este 

producto sí lleva la marca del productor; en el punto de venta sí se puede identificar su 

origen; el rango de peso de este producto va entre 1.8 y 2.2 kg. El precio de venta del pollo 

beneficiado es definido por el productor y, en muchas ocasiones, se realizan acuerdos 

comerciales con las distintas cadenas. 

Hay empresas productoras que no cuentan con todas las etapas de la cadena de 

producción, y por eso alquilan granjas, plantas de incubación, compran huevos para incubar 

o pollos bebé. Otras tercerizan la etapa de engorde, a fin de incrementar su volumen de 

crianza y lograr mayor participación en el mercado de una forma más rápida y menos 

costosa. 

2.2. Etapa de transformación 

En el caso del pollo beneficiado (ver la Figura 6), la transformación está a cargo de la 

empresa productora que transporta las aves a las plantas de beneficio, conocidas también 

como mataderos, donde los animales son sacrificados y se acondiciona la carcasa para su 

posterior venta o despiece. Las empresas que cuentan con la integración de toda la cadena 

suelen tener mataderos propios; además, la venta de las canales o piezas trozadas es realizada 

directamente por la empresa productora. Este tipo de mercado es conocido como ‘mercado 

moderno’, ya que los procesos cuentan con todo el control y cumplimiento regulatorio. Para 

el caso del proceso de transformación del pollo vivo (ver la Figura 7) se dan etapas y 

actividades muy distintas de las del pollo beneficiado. En el pollo vivo la participación de la 

empresa productora solamente llega hasta la etapa de traslado de las aves desde la granja 

hasta los clientes mayoristas; estos intermediarios solamente se encargan de colocar los 

pedidos de aves al siguiente actor de la cadena que, en este caso, serían los transformadores, 
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conocidos como peladores. Estos reciben los pollos vivos y los sacrifican para luego 

venderlo en la siguiente etapa. Esto es conocido como ‘mercado tradicional’. 

Figura 6. Etapa de transformación del pollo beneficiado 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 7. Etapa de transformación del pollo vivo 
 

Fuente: elaboración propia 

2.3. Etapa de distribución 

En la distribución del pollo beneficiado (ver la Figura 8) es la misma empresa 

productora la que realiza esta actividad y los clientes son las cadenas de supermercados, 

cadenas de comidas rápidas, hoteles y diversos servicios de alimentación. La entrega del 

producto es bajo la forma de canal entero o en piezas trozadas de acuerdo con el 

requerimiento del cliente. Para el caso del pollo vivo (ver la Figura 9) la distribución al 

minorista está a cargo de un tercero y este es quien está en contacto con el consumidor final. 

Se lo conoce como ‘picador’, pues es quien realiza la actividad de trozado. Este último 

intermediario se encuentra en los mercados populares. 
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Figura 8. Etapa de distribución del pollo beneficiado 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 9. Etapa de distribución del pollo vivo 

 
Fuente: elaboración propia
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Capítulo 3. Proceso productivo del pollo carne en la empresa 

 

El proceso productivo por el cual se obtiene el pollo carne se conoce como etapa de 

engorde; por ello, a esta ave también se le llama pollo de engorde. Esta es un ave joven criada 

hasta las cinco o seis semanas de vida, y luego se vende para el consumo humano como ave 

entera, trozada o se destina para productos procesados. Una característica distintiva de los 

pollos de engorde actuales es su acelerado crecimiento, sus bajos índices de conversión 

alimentaria y la acumulación de una gran proporción de músculo en la pechuga. El mejor 

ejemplo del gran avance en el mejoramiento genético de los pollos de carne se puede apreciar 

en su desempeño, especialmente en las mejoras de ganancia de peso a la edad de venta. 

Un pollo bebé de buena calidad es un factor crucial para alcanzar los estándares 

productivos que ofrecen las distintas líneas genéticas actuales; con ello se garantiza en gran 

parte el buen resultado del engorde. Durante la crianza, es fundamental contar con una correcta 

temperatura, de 32°C el primer día de vida a 24°C a los 28 días y a 21°C a los 42 días, así como 

brindar una buena ventilación; es decir, aire fresco y rico en oxígeno. Adicionalmente a la 

temperatura y a la ventilación, el microclima debe asegurar un buen estado de la cama, que no 

debe ser húmeda, compacta ni polvorienta. El agua de bebida debe estar a una temperatura de 

15 a 20°C y el alimento tener un tamaño óptimo de partícula, ya que, si existen partículas de 

mayor tamaño, las aves seleccionaran el alimento causando un desbalance nutricional por 

consumo diferenciado. Tanto el agua de bebida como el alimento deben estar a libre disposición 

y siempre en cantidades adecuadas debido a la densidad de crianza. 

Para alcanzar los mejores resultados posibles en la crianza del pollo de engorde es 

necesario establecer un correcto programa de crianza donde se consideren las mejoras genéticas 

de las aves, la temperatura ambiental, la inmunidad, la calidad del pollo bebé, la alimentación, 

el agua, la ventilación, la densidad de crianza, las horas de luz, los equipos e instalaciones 

avícolas idóneas para lograr el máximo potencial de las aves, y todo debe ir de la mano de una 

eficiente gestión de administración y control de las operaciones. 

3.1. Descripción de instalaciones y equipos avícolas 

Para llevar a cabo las actividades de crianza se requiere de instalaciones y equipos 

avícolas especialmente diseñados para esta etapa (ver la Figura 10). En el mercado existen 

diferentes niveles de tecnología de estos, los cuales a medida que proveen mayor 
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automatización, representan mayores costos de inversión, pero menores costos de mano de obra 

y a la vez mayores rendimientos por mejoras en la eficiencia productiva; es decir, menores 

costos de producción. El objetivo de las instalaciones y de los equipos avícolas es garantizar un 

adecuado ambiente de crianza, donde las aves tengan un adecuado acceso al alimento y agua, 

y que las condiciones de temperatura, humedad, ventilación e iluminación sean las mejores. 

Figura 10. Instalaciones y equipos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Granja de engorde: unidad productiva donde se llevará a cabo la crianza de las aves. 

Se encuentran alejadas de las zonas pobladas y de las vías de acceso vehicular, a fin de 

evitar el contacto con agentes ajenos al proceso de crianza y así poder garantizar el buen 

estado sanitario de las aves. La mayoría de las granjas no cuentan con acceso al suministro 

eléctrico ni al agua potable, así como tampoco al sistema de desagüe; por ello, estas 

instalaciones cuentan con reservorios de agua, pozos sépticos, zonas de compostaje y 

equipos de generación de energía. 

 Galpón: instalación avícola donde se alojarán las aves durante toda la crianza para su 

engorde. Las instalaciones tradicionales son construidas con palos de eucalipto, tela 

arpillera y piso de tierra. 

 Bebedero: equipo avícola empleado para el suministro de agua para las aves. 

 Comedero: equipo avícola utilizado para suministrar el alimento para las aves. 

 Criadora: equipo avícola que suministra calor y sirve para acondicionar la temperatura 

del galpón cuando se encuentra por debajo de los parámetros establecidos. 

 Cortina: material aislante para hermetizar los galpones y poder controlar la 

temperatura durante la crianza, evitando las corrientes de aire. 
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 Ventilador: equipo avícola usado para controlar la temperatura en los galpones 

durante las épocas de elevadas temperaturas, principalmente verano, cuando las aves ya 

han superado los 21 días de edad. 

 Nebulizador: equipo avícola usado para disminuir la temperatura en los galpones 

durante la época de verano. Son utilizados solo si el galpón cuenta con ventiladores. 

 Lámpara: equipo avícola empleado para la iluminación interna de los galpones, 

principalmente durante los cuatro primeros días de crianza; posteriormente se emplean de 

acuerdo con los programas de trabajo que haya establecido la empresa avícola. 

 Grupos electrógenos: son la fuente suministradora de energía en las granjas, ya que la 

mayoría de estas no cuenta con electricidad; la fuente de combustible es gas propano y 

en muchas ya se está empleado el gas natural. 

3.2. Descripción de insumos y suministros para la crianza 

Para el engorde de las aves se requiere de un gran número de insumos y materiales, pero 

los principales son el alimento y el agua, así como el material de cama y el gas (ver la Figura 

11). El pollo bebé es la materia prima del proceso y su calidad se mide de acuerdo con el peso, 

el estado sanitario, el grado de hidratación y la conformación del bebé a la recepción. La calidad 

de los insumos empleados para la fabricación del alimento balanceado es fundamental para el 

logro de los pesos esperados; además, se debe realizar un adecuado suministro de este, ya que 

el alimento balanceado representa casi el 70% de los costos de producción. El consumo de 

alimento va de la mano con el consumo de agua, ya que para poder comer el ave requiere de 

agua potable de baja dureza y a una temperatura menor de 24°C; si no se dan estas condiciones, 

el ave dejará de comer. El empleo de vacunas, medicinas y vitaminas debe ser el menor posible, 

ya que estos encarecen los costos de producción, así como el uso excesivo de gas y material de 

cama. 
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Figura 11. Insumos y suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 Pollo bebé: es el ave de un día de vida que luego de treinta y siete o cuarenta y tres 

días logrará el peso requerido para la venta. 

 Alimento balanceado: es la fuente de energía compuesta por granos, como el maíz y 

la soya, más vitaminas, minerales y promotores de crecimiento que aportarán los 

nutrientes necesarios para el crecimiento de las aves. Existen cinco tipos de alimentos, ya 

que los requerimientos nutricionales van cambiando de acuerdo con la edad de las aves y 

con el tamaño de partícula. 

 Vacunas: son productos de origen biológico que proveerán la inmunidad necesaria a 

las aves para un mejor crecimiento. No siempre son utilizadas; su uso depende de las 

condiciones del entorno sanitario. 

 Material de cama: es la cascarilla de arroz que se emplea para formar el piso del galpón 

de crianza; con ella se busca generar un mejor manejo de los residuos de las aves, 

acondicionar el piso para el control de temperatura y no generar problemas de patas en 

las aves a futuro. 

 Gas: es el combustible empleado para el funcionamiento de los grupos electrógenos, 

a fin de poder emplear las criadoras, lámparas, ventiladores y nebulizadores. Se puede 

utilizar gas propano o gas natural. 

 Agua: es requerida para el consumo de las aves y es el principal complemento de su 

alimentación. Debe ser potable y cumplir con los niveles idóneos de dureza. 
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 Medicinas: son requeridas cuando se presentan problemas sanitarios y es necesario 

medicar a las aves, a fin de evitar mortalidades altas o disminución del crecimiento 

esperado del lote. 

 Vitaminas: son suministradas para contrarrestar los efectos negativos de las 

condiciones climáticas extremas y/o de los problemas sanitarios que puedan presentarse. 

 Suministros: son todos los materiales de uso anexo al proceso de crianza, como útiles 

de escritorio, herramientas de trabajo, uniformes, desinfectantes, productos para el control 

de plagas, entre otros. 

3.3. Descripción de indicadores productivos 

A fin de evaluar el desempeño de la crianza, se manejan determinados indicadores 

productivos (ver la Figura 12), que servirán para medir el rendimiento de los lotes. Según el 

destino que vayan a tener las aves criadas —pollo beneficiado o pollo vivo— se presentan 

variaciones en los valores esperados para los indicadores de crianza, ya que las especificaciones 

técnicas son diferentes a pesar de que tengan el mismo origen y potencial. 

Figura 12. Indicadores productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 Consumo de gas (galones/1,000 aves): es la cantidad de gas, galones por mil pollos, 

que son empleados para el funcionamiento de los equipos de crianza en granja. 

 Consumo de material de cama (m3/1,000 aves): es la cantidad de cascarilla de arroz, 

metros cúbicos por mil aves, empleada en todos los galpones de la granja. 

 Consumo de agua (lt): es la cantidad agua, litros por kilo de pollo, requeridos para la 

crianza de las aves. 
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 Porcentaje de mortalidad (%): es la cantidad de aves muertas durante la crianza, 

expresada en porcentaje. 

 Porcentaje pollo tipo B (%): es la cantidad de aves que no lograron las 

especificaciones de la ficha técnica y que no podrán ser vendidas como aves de primera. 

 Consumo de alimento (kg): es la cantidad de alimento, kilos por kilo de pollo, 

consumidos por las aves. 

 Ganancia de peso diaria (g/día): es la cantidad de gramos que ganan las aves cada día 

de su crianza. 

 Conversión alimentaria: es la cantidad de alimento consumido para lograr un 

kilogramo de peso vivo (cuanto menor sea el valor, es mejor). 

 Peso a la saca (kg): es el peso de las aves a la edad de venta. 

 Densidad de crianza (aves/m2): es la cantidad de aves alojadas por metro cuadrado 

que ha sido definido desde el día 1 de crianza. 

 Kilogramos por metro cuadrado (kg/m2): es la cantidad de kilogramos de peso vivo 

logrados a la edad de saca, que se obtiene por cada metro cuadrado de crianza. 

 Días de crianza (días): es la cantidad de días empleados durante la crianza, desde el 

día de recepción (día 1), hasta el último día de saca. 

 Días de campaña (días): es la cantidad total de días que se necesitan para la limpieza, 

desinfección y crianza de las aves. Es decir, son los días que toma un ciclo completo de 

producción. 

 

Siempre es necesario contar con un marco de referencia, a fin de evaluar el rendimiento 

de los lotes en crianza; por ello, cada empresa cuenta con tablas internas de indicadores 

productivos (Tabla 1) para medir el desempeño e identificar oportunidades de mejora. 
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Tabla 1. Valores de indicadores productivos esperados para la crianza del pollo de carne 

Fuente: elaboración propia
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Capítulo 4. Sistemas de crianza del pollo carne en la empresa 

Para llevar a cabo la crianza de las aves, la compañía maneja actualmente tres sistemas 

de crianza, que presentan diferencias en los aspectos de responsabilidad sobre la operación y 

sobre la propiedad de las instalaciones y equipos. Todo lo relacionado con los insumos y 

suministros para la crianza siempre estará bajo la responsabilidad de la empresa productora. 

4.1. Sistema propio 

Es el sistema tradicional de engorde, donde la empresa productora es dueña de todas las 

instalaciones, equipos, insumos, suministros y mano de obra, además de ser responsable de la 

crianza de las aves. La empresa productora es la única responsable por el desempeño de la 

operación. 

4.2. Sistema alquilado 

En este sistema, la empresa productora alquila las instalaciones y/o el equipo avícola a un 

tercero, pero sigue siendo dueña de los insumos, suministros y mano de obra. La 

responsabilidad sobre la operación productiva sigue estando a cargo de la empresa productora. 

4.3. Sistema integrado 

Es un sistema donde la empresa productora ya no es dueña de las instalaciones y equipos, 

y cede la responsabilidad de la crianza a un tercero que recibe un pago llamado ‘servicio de 

crianza’. La empresa productora sigue siendo responsable de los insumos y suministros, y los 

provee al tercero; quien debe administrarlos y dar cuenta del uso de estos. Es decir, la empresa 

integrada recibe el pollo bebé y todos los insumos y suministros (alimento balanceado, agua, 

gas, material de cama, vacunas, medicinas, vitaminas y diversos suministros) para la crianza, a 

fin de que, al término del engorde, entregue el pollo adulto a la empresa productora para su 

posterior comercialización. En este sistema, la responsabilidad de la crianza está a cargo de la 

empresa integrada y ya no de la empresa productora; por lo tanto, la empresa integrada debe 

responder por los resultados de la operación. La empresa productora brinda asesoramiento y 

soporte técnico para la crianza, dándose una transferencia del know how de la compañía 

productora hacia la integrada. La empresa productora realiza auditorías de evaluación del 

estatus del cumplimiento de los estándares productivos de la crianza en las granjas integradas, 

a fin de evaluar su desempeño y garantizar buenos resultados.
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Capítulo 5. Sistema de costeo y estructura de costos de la crianza del pollo 

carne de la empresa 

5.1. Descripción del sistema de costeo actual 

El presente trabajo de investigación tiene como foco la revisión del actual sistema de 

costeo para la crianza de pollo carne de la empresa productora en estudio. Toda la información 

de costos que se mostrará en adelante hace referencia únicamente a los costos en que incurre la 

empresa productora para el engorde del pollo carne.  

La empresa productora no evalúa los costos de producción por tipo de sistema de crianza, 

es decir, no se tiene diferenciados los costos de producción por sistema propio, alquilado ni 

integrado. Por lo tanto, la empresa productora ha definido que su sistema de costeo para la 

crianza de pollo carne se base en el cálculo de costos promedios totales por tipo de producto: 

pollo vivo y pollo beneficiado. 

El costo total de producción es el resultado de la suma de todos los costos incurridos en 

los diferentes sistemas de crianza, divididos entre todos los kilos producidos. Por lo tanto, el 

reporte de costo de producción de pollo carne se expresa como costo por kilo de pollo 

producido, y se trabaja como costo unitario. De esta manera, se acumulan los costos generados 

por la empresa productora en la crianza de pollo carne de todas las granjas, independientemente 

del sistema de crianza utilizado —propio, integrado o alquilado—. Este resultado acumulado 

se divide entre el total de kilos de pollo producidos, obteniéndose así el costo promedio total de 

producción por kilo de pollo para cada uno de los productos.  

La empresa productora ha agrupado y clasificado los costos de producción en dos tipos: 

costos directos e indirectos. Esta clasificación no cumple necesariamente con la definición 

teórica del concepto de costos directos e indirectos en todos los casos. De acuerdo con lo 

definido por la empresa productora, cuando se hace referencia a los costos directos se 

consideran los costos de los insumos directamente relacionados con el engorde de las aves; 

mientras que en los costos indirectos se contemplan los costos no relacionados con el volumen 

de producción y aquellos que la empresa productora ha definido como tales. 

Para el control de costos, la empresa productora designa un centro de costos para cada 

unidad productiva; es decir, cada granja es un centro de costos. Por lo tanto, se tiene la 

información de costos directos e indirectos de la granja, lo que permite identificar los costos 

por tipo de sistema de crianza y por tipo de producto. El cierre de costo de producción es de 
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forma mensual y considera solamente los lotes de producción liquidados en el mes; es decir, se 

contabilizan únicamente las granjas que han cerrado lotes en el mes. 

Con el fin de aclarar la compresión del presente documento, se hace hincapié en que todos 

los costos directos e indirectos incurridos en la crianza del pollo carne en cada uno de los 

sistemas de crianza que componen la estructura del costo de producción del pollo carne (vivo 

o beneficiado) son únicamente los costos en que incurre la empresa productora; ningún costo 

hace referencia a los costos de operación de las empresas bajo el modelo de sistema de crianza 

integrado. 

5.2. Descripción de la estructura de costos 

5.2.1. Costos directos 

La empresa considera costos directos a todos los costos de los insumos que están 

directamente asociados al proceso de crianza del pollo; es decir, los recursos que consume el 

pollo, con excepción del costo de mano de obra. Los costos directos definidos por la empresa 

son: pollo bebé, alimento balanceado, vacunación, medicinas y vitaminas, gas, materiales de 

cama y, por último, el costo de agua.  

Todos los insumos directos asociados al proceso de crianza de pollo son provistos por la 

empresa productora para los tres tipos de sistemas de crianza (propio, integrado y alquilado), y 

siempre estarán comprendidos entre los costos directos de la crianza de pollo. 

5.2.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos de la crianza de pollo carne consideran todos aquellos que no están 

relacionados con el volumen de producción. Los conceptos utilizados en esta definición son: 

mano de obra, suministros, reparación y mantenimiento, alquileres, depreciación, servicio de 

crianza, otros servicios y costo de otros indirectos. 

Por la naturaleza de contratación, los conceptos mano de obra, suministros, reparación y 

mantenimiento, alquileres, depreciación, servicio de crianza y otros servicios, tienen un origen 

identificado. Por lo cual, los consumos de cada uno de estos conceptos son asignados al centro 

de costos que lo produjo. El concepto otros indirectos tiene una naturaleza de contratación 

centralizada; por ello, este costo se asigna a cada granja debido al volumen de producción de 

las granjas que son liquidadas en cada mes. 
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5.3. Análisis de costos 

Para entender y analizar el actual sistema de costeo que maneja la empresa productora, se 

ha tomado como referencia la estructura del costo de producción de un año de pollo vivo (ver 

la Tabla 2) y pollo beneficiado (ver la Tabla 3), al que se llamará ‘año A’. Como se ha 

mencionado anteriormente, el reporte de costos de producción se expresa en costo por kilo de 

pollo producido y se trabaja como costo unitario por kilo de pollo vivo o pollo beneficiado. 

Tabla 2. Costo unitario de producción por kilogramo de pollo vivo (año A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3. Costo unitario de producción por kilogramo de pollo beneficiado (año A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el caso del pollo vivo (Tabla 2), se observa que los costos directos representan el 

85.9% del costo total. Así también, se observa que el costo por alimento balanceado representa 

el 75% de los costos directos, y el costo de pollo bebé el 16.84%. Los costos indirectos 
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representan el 14% de los costos totales de crianza, dentro de los cuales el más significativo, 

con un xx.xx%, es el costo de servicio de crianza. 

En el pollo beneficiado (Tabla 3) los costos directos representan el 86.3% del costo total. 

El costo del alimento balanceado representa el 72.45% de los costos indirectos, y el costo del 

pollo bebé el 19.68%. Los costos indirectos representan el 13.7% de los costos totales de la 

crianza, de los cuales el costo de servicio de crianza representa el xx.xx%, siendo el más 

representativo. 

Se evidencia que, para ambos productos, el insumo más representativo es el costo del 

alimento balanceado seguido del costo de pollo bebé. Estos concentran el 78% del costo unitario 

total de producción por kg de pollo. 

Si bien el costo unitario total de producción para el año “A” es correcto —pues se obtiene 

de la suma de todos los centros de costo cerrados en el año— a la hora de manejar esta 

información como costo promedio para hallar el costo unitario por kilo de pollo se comete el 

error de diluir algunos costos indirectos, como, por ejemplo, el de mano de obra, servicio de 

crianza y alquiler, que no participan por igual en los tres sistemas de crianza. La mano de obra 

no es un concepto del sistema integrado; este solo se considera en el sistema propio y alquilado; 

el concepto alquiler solo corresponde al sistema de crianza alquilado, así como el concepto 

servicio de crianza, solamente se da en el sistema de crianza integrado. 

La actual estructura de costo de producción por kilo producido no discrimina el costo de 

pollo en función del sistema de crianza, lo cual no permite una evaluación precisa y clara del 

desempeño económico de cada sistema. Siendo este un negocio de márgenes muy reducidos es 

fundamental contar con el mayor nivel de detalle posible, que permita un mayor control de la 

eficiencia de cada sistema.   

Todos los insumos directos, así como el modelo de crianza establecido por la empresa 

productora, no presentan diferencias por tipo de sistema de crianza; por ello, se esperaría que 

los resultados —tanto productivos como económicos— sean similares entre los tres sistemas 

en cuanto a los costos unitarios directos. 

A fin de comparar la similitud de resultados entre los sistemas de crianza, se ha realizado 

la separación de los costos unitarios de producción por tipo de producto: pollo vivo y pollo 

beneficiado, y por sistema de crianza: propio, alquilado e integrado. Para poder llegar a estos 

números se ha trabajado con la misma data del ‘año A’, es decir, se va a ver la información de 

este ‘año A’, pero clasificada por tipo de producto debido al sistema de crianza. 
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Al ver la misma información del ‘año A’ bajo la separación por tipo de producto según el 

sistema de crianza, se puede apreciar con mayor claridad el impacto de los diferentes conceptos, 

así como las diferencias entre los costos por sistema de crianza.  

En lo que respecta a costos totales, se observa que en el costo total unitario para pollo 

vivo el sistema integrado presenta el menor costo, mientras que el sistema alquilado tiene el 

mayor costo. En el caso del pollo beneficiado, el menor costo lo presenta el sistema alquilado, 

mientras que el sistema integrado tiene el costo más alto. Estas diferencias se han detectado 

gracias a la separación de costos por sistema de crianza. Asimismo, con esta forma de 

separación, se evidencia que la mano de obra solo corresponde a los costos de las granjas 

propias y alquiladas, mientras que en las integradas no existe este costo; ya que la mano de obra 

corresponde al personal propio asignado a cada granja propia y alquilada de la empresa 

productora. En el caso del concepto de alquiler, se puede apreciar que este se da solo en los 

costos bajo el sistema de crianza alquilado, ya que hace referencia a los costos de alquiler de 

granjas terceras operadas por la empresa productora. El concepto de servicio de crianza hace 

referencia al costo por el pago que realiza la empresa productora a un tercero (granja bajo el 

sistema de crianza integrado) por brindar el servicio de crianza; por ello, este concepto solo 

aparece en los costos de la estructura del sistema de crianza integrado. 

Para el caso de los costos indirectos, los conceptos de mano de obra, alquiler y servicio 

de crianza son los que cambian en la estructura de costos según el sistema de crianza. Para el 

sistema propio, la mano de obra es el concepto con el valor más alto; lo mismo sucede para el 

concepto de servicio de crianza en el sistema integrado y, para el sistema alquilado, serían los 

conceptos de mano de obra y alquiler en conjunto. Como costo indirecto unitario total de pollo 

vivo, el sistema de crianza integrado tiene el menor valor, mientras que el sistema alquilado 

tiene el valor más alto. Para el costo indirecto unitario de pollo beneficiado, el sistema integrado 

también presenta el menor valor, mientras que el sistema propio tiene el valor más elevado, 

pero no muy distante del costo del sistema alquilado. 

Cabe mencionar que los costos directos son resultado del rendimiento productivo; es 

decir, cuando se logran mejores valores en los indicadores productivos, como se ve en la Tabla 

1; esta eficiencia se refleja en menores costos directos, y lo mismo sucede en el caso inverso. 

Para el caso de pollo vivo, existen diferencias entre los costos directos según el sistema 

de crianza por kg de pollo producido: propio S/. x.xxx, integrado S/. x.xxx y alquilado S/. x.xxx 

(ver la Tabla 4). Si bien a simple vista las diferencias parecen poco significativas, se debe tener 

presente que estos costos son por kilo producido. Por ejemplo, la diferencia entre el costo 
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directo por kilo de pollo vivo producido en el sistema propio versus el sistema integrado es de 

S/. x.xxx menos. Esta diferencia en el costo, llevada a una escala de producción de xxx millones 

de kilos de pollo por año, representaría una variación en costos directos totales de 

aproximadamente S/. x9 millones al año, cantidad nada despreciable.  

Tabla 4. Costo unitario de producción por kg de pollo vivo por sistema de crianza (año A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En el caso de pollo beneficiado, existen diferencias entre los costos directos de acuerdo 

con los sistemas propios, integrado y alquilado por kilo de pollo producido; estos son, S/. x.xxx, 

S/. x.xxx, S/. x.xxx, respectivamente (ver la Tabla 5). Ejemplo: la diferencia entre el costo 

directo por kg de pollo beneficiado producido en el sistema propio versus el sistema integrado 

es de S/. x.xxx menos. Esta diferencia en el costo, considerando una producción de xx millones 

de kilos de pollo beneficiado por año, representa una variación en los costos directos totales de 

aproximadamente S/.x millones al año. 
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Tabla 5. Costo unitario de producción por kg de pollo beneficiado por sistema de 

crianza (año A) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Considerando el impacto significativo de variaciones de centavos en los costos unitarios, 

en el costo total directo de producción en pollo vivo como en pollo beneficiado, se hace 

relevante analizar el comportamiento de cada uno de los insumos directos en los diferentes tipos 

de sistemas de acuerdo con el producto. 

Tanto para pollo vivo como para pollo beneficiado, al comparar los costos unitarios 

directos entre los diferentes sistemas de crianza, se comprueba que los costos directos unitarios 

tienden a ser más altos en el sistema integrado, en comparación con los sistemas propio y 

alquilado, en los cuales los resultados son similares entre ellos. 
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Como ejemplo, para el caso de pollo vivo, se presentan las diferencias entre algunos 

conceptos de costos directos del sistema propio versus el sistema integrado. Para el sistema 

integrado, el costo unitario de pollo bebé presenta una diferencia de S/. x.xxx y el costo unitario 

de alimento balanceado de S/.x.xx más que el costo de los mismos bajo el sistema propio, lo 

que representa variaciones de 6.75% y 3.24%, respectivamente. Este mayor costo unitario de 

pollo bebé y de alimento balanceado bajo el sistema de crianza integrado, a valor anual 

representaría S/.x millones y S/. xx millones en el costo de pollo bebé y alimento balanceado, 

respectivamente. 

En el caso de pollo beneficiado, también se presentan diferencias entre los costos del 

sistema propio versus el integrado. El costo unitario de pollo bebé presenta una diferencia de 

S/. x.xxx y el costo unitario de alimento balanceado de S/. x.xxx más en el sistema integrado 

que en el propio. Las cuales equivalen a variaciones del orden del 5% y 2.6%, respectivamente. 

El mayor costo unitario de pollo bebé y de alimento balanceado representan S/. x millones y S/. 

x.x millones respectivamente, a valor anual. 

De acuerdo con la revisión de los costos de producción se ha podido identificar 

diferencias en los costos directos unitarios entre los distintos sistemas de crianza. Esto lleva a 

cuestionar si es que las diferencias mantienen un mismo comportamiento en el tiempo, por lo 

que se ha decidido evaluar la información de costos de producción de los últimos cinco años de 

la empresa productora. Estos cinco años han sido denominados con letras, siendo la letra ‘A’ el 

año más reciente y la letra ‘E’ el año más antiguo. 

Los costos unitarios directos más significativos son el del alimento balanceado y el costo 

del pollo bebé, por ello serán estos el foco de nuestro análisis. Es importante conocer y entender 

la relación que existe entre la eficiencia lograda en los indicadores productivos (Tabla 1) y el 

impacto de estos sobre el resultado del costo directo. Para el caso de los resultados de 

indicadores de mortalidad, pollo tipo B, conversión alimentaria y días de crianza; tener valores 

más altos se traduce en un costo directo mayor, mientras que, para los resultados de peso vivo 

a la saca, cualquier desviación por encima o por debajo del peso esperado para cada producto 

(pollo vivo o pollo beneficiado) afecta negativamente el costo de producción. 
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5.3.1. Pollo vivo 

5.3.1.1. Revisión de indicadores productivos 

Al analizar los resultados de mortalidad (ver la Figura 13) y pollo tipo B (ver la Figura 

14) se observa un incremento en los últimos cuatro años para los tres sistemas de crianza (ver 

las Tablas 6, 7 y 8), siendo el valor de mortalidad del sistema integrado el más alto. 

Figura 13. Porcentaje de mortalidad de pollo vivo de los últimos cinco años por sistema 

de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14. Porcentaje de pollo tipo “B” de pollo vivo de los últimos cinco años por 

sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. Resultados de los indicadores productivos de los últimos cinco años del sistema 

de crianza propio para pollo vivo 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7. Resultados de los indicadores productivos de los últimos cinco años del sistema 

de crianza integrado para pollo vivo 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8. Resultados de los indicadores productivos de los últimos cinco años del sistema 

de crianza alquilado para pollo vivo 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el caso de la conversión alimentaria (ver la Figura 15), los resultados de los sistemas 

de crianza propio y alquilado son menores que los del sistema integrado; además, los dos 
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primeros sistemas presentan una tendencia a la disminución, mientras que en el sistema 

integrado es al alza.  

Figura 15. Conversión alimentaria de pollo vivo de los últimos cinco años por sistema de 

crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para el caso de los días de crianza (ver la Figura 16), los tres sistemas muestran un 

comportamiento similar, con un valor por encima del parámetro definido, siendo el sistema 

propio el que presenta el menor número de días.  

Figura 16. Días de crianza de pollo vivo de los últimos cinco años por sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para los resultados de peso vivo a la edad de saca (ver la Figura 17), se observa en los 

tres sistemas de crianza que el valor obtenido en cada caso está por debajo del valor esperado 
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definido por la empresa; además, este peso ha sido logrado con más días de crianza, lo que 

indica una menor eficiencia productiva. 

Figura 17. Peso a la saca de pollo vivo de los últimos cinco años por sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3.1.2. Revisión de los costos directos 

Para el costo unitario directo total (ver la Figura 18), se observa una tendencia al alza 

durante los últimos cinco años (ver las Tablas 9, 10 y 11), teniendo el sistema integrado y 

alquilado un desempeño similar, a diferencia del sistema propio, en términos de incrementos y 

disminuciones. El sistema integrado es el que presenta el costo más alto en los últimos tres años.  

Figura 18. Costo unitario directo total por kg de pollo vivo de los últimos cinco años por 

sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9. Costo unitario de producción por kg de pollo vivo de los últimos cinco años 

bajo el sistema de crianza propio 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

  



37 

Tabla 10. Costo unitario de producción por kg de pollo vivo de los últimos cinco años 

bajo el sistema de crianza integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11. Costo unitario de producción por kg de pollo vivo de los últimos cinco años 

bajo el sistema de crianza alquilado 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En el caso del costo unitario del alimento balanceado (ver la Figura 19), se observa que 

el costo del alimento balanceado se comporta de manera similar en los tres sistemas de crianza; 

es decir, la disminución o incremento se da por igual en los tres casos, pero en los sistemas de 

crianza propio y alquilado hay menores costos que en el sistema integrado. En todos los casos 

la tendencia es a la disminución del costo. 
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Figura 19. Costo unitario alimento balanceado por kg de pollo vivo de los últimos cinco 

años por sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el costo unitario del pollo bebé (ver la Figura 20), la tendencia en los tres sistemas 

de crianza es al alza, observándose que el costo más alto lo presenta el integrado. Este costo 

recoge el impacto de la mortalidad; al presentarse un incremento de esta en los tres sistemas 

desde el año 2013 (Figura 13), se observa el efecto negativo en el incremento del costo unitario 

del pollo bebé en los tres sistemas. 

Figura 20. Costo unitario pollo bebé por kg de pollo vivo de los últimos cinco años por 

sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se observa que en los últimos años el costo unitario directo total en el sistema propio 

presenta una reducción bastante pronunciada, en comparación con los otros dos sistemas de 

crianza, que presentan una tendencia al alza en los últimos dos años Figura 18). Así también, 

se muestra que el comportamiento del costo unitario de pollo bebé en los últimos cinco años 

(Figura 20) presenta las mismas tendencias que el comportamiento del costo unitario directo 

total. 

Al observar el comportamiento con tendencia a la baja del costo unitario del alimento 

balanceado (Figura 19), y considerando que este representa el xxx del costo directo, llama la 

atención que la tendencia del costo unitario directo total sea al alza. Por ello, se revisaron los 

otros componentes del costo directo, apreciando que el incremento del orden del 25% del costo 

del material de cama en los tres sistemas de crianza es lo que impacta en la tendencia final de 

la curva (ver la Figura 21). Este incremento en el costo unitario de material de cama es 

consecuencia de una decisión de cambio en el método de costeo de este, y no es producto de 

una mala gestión. 

Figura 21. Costo unitario material de cama por kg de pollo vivo de los últimos cinco 

años por sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

5.3.2. Pollo beneficiado 

5.3.2.1. Revisión de indicadores productivos 

Al analizar los resultados de mortalidad (ver la Figura 22), se observa un incremento en 

los últimos cuatro años para los tres sistemas de crianza (ver las Tablas 12, 13 y 14), siendo el 

valor de mortalidad del sistema integrado el más alto.  
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Figura 22. Porcentaje de mortalidad de pollo beneficiado de los últimos cinco años por 

sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 12. Resultados de los indicadores productivos de los últimos cinco años del sistema 

de crianza propio para pollo beneficiado 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13. Resultados de los indicadores productivos de los últimos cinco años del sistema 

de crianza integrado para pollo beneficiado 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 14. Resultados de los indicadores productivos de los últimos cinco años del sistema 

de crianza alquilado para pollo beneficiado 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso del pollo tipo B, la Figura 23 muestra que en los tres últimos años los tres 

sistemas muestran resultados por encima del estándar, lo que indicaría ineficiencias en el 

proceso. 
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Figura 23. Porcentaje de pollo tipo “B” de pollo beneficiado de los últimos cinco años 

por sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el caso de la conversión alimentaria (ver la Figura 24), los resultados de los sistemas 

de crianza propio y alquilado son menores que los del sistema integrado en los dos últimos 

años. Sin embargo, los tres sistemas presentan una tendencia al alza en los últimos tres años, 

siendo esto un desempeño negativo, pues a mayores valores de conversión el costo final se 

incrementa.  

Figura 24. Conversión alimentaria de pollo beneficiado de los últimos cinco años por 

sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el caso de los días de crianza (ver la Figura 25), los tres sistemas muestran un 

comportamiento similar, con un valor por encima del parámetro definido, siendo el sistema 

propio el que presenta el menor número de días. 
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Figura 25. Días de crianza de pollo beneficiado de los últimos cinco años por sistema de 

crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para los resultados de peso vivo a la edad de saca (ver la Figura 26), se observa que el 

valor obtenido para los tres sistemas está por encima del valor esperado, además de haberse 

obtenido en un número mayor de días de crianza del estándar definido. 

Figura 26. Peso a la saca de pollo beneficiado de los últimos cinco años por sistema de 

crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.2.2. Revisión de costos directos 

La Figura 27 presenta que el costo directo unitario total del sistema de crianza integrado 

es más alto en comparación con los costos del sistema propio y alquilado, además de tener un 

incremento importante en los dos últimos años (ver las Tablas 15, 16 y 17). 

Figura 27. Costo unitario directo total por kg de pollo beneficiado de los últimos cinco 

años por sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 15. Costo unitario de producción por kilogramo de pollo beneficiado de los 

últimos cinco años bajo el sistema de crianza propio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 16. Costo unitario de producción por kilogramo de pollo beneficiado de los 

últimos cinco años bajo el sistema de crianza integrado 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17. Costo unitario de producción por kilogramo de pollo beneficiado de los 

últimos cinco años bajo el sistema de crianza alquilado 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para el costo unitario del alimento balanceado (ver la Figura 28) no se observa una 

tendencia en el tiempo en las variaciones del alimento balanceado; sin embargo, se puede 

apreciar un comportamiento similar en los tres sistemas cuando este sube o baja, siendo el 

sistema integrado el que presenta el mayor costo en los últimos dos años, mientras que el propio 

y el alquilado tienen costos más bajos y similares entre ellos en el mismo período. 

  



49 

Figura 28. Costo unitario alimento balanceado por kilo de pollo beneficiado de los 

últimos cincos años por sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso del costo unitario del pollo bebé (ver la Figura 29), hay un incremento continuo 

en los tres sistemas de crianza para el costo del pollo bebé, a pesar de que en el último año los 

resultados de mortalidad presentaron valores similares al año anterior (Figura 22). 

Figura 29. Costo unitario pollo bebé por kilo de pollo beneficiado de los últimos cinco 

años por sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se aprecia que, en los últimos dos años, para el caso del costo unitario directo (Figura 

27), es el sistema integrado el que muestra el valor más alto, mientras que en el sistema propio 

y alquilado los valores son menores y hay un comportamiento similar entre ellos. 
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Como se observó en el caso de pollo vivo, a pesar de la tendencia a la baja del costo 

unitario de alimento balanceado (Figura 28), el costo directo se incrementa. Esto llama la 

atención, ya que el costo unitario del alimento balanceado representa el 72.45% del costo 

unitario directo que, sumado al incremento del costo unitario del pollo bebé (Figura 29) no 

explicaría la tendencia final de la curva.  

Revisando los costos de los otros componentes del costo unitario directo con el fin de 

entender la variación de tendencia en el último año, se observa que esta es originada por el 

componente material de cama (ver la Figura 30), cuya oscilación incremental del orden del 18% 

en costo unitario el último año es consecuencia de una decisión de cambio en el método de 

costeo de este, como ya se ha mencionado para el caso de pollo vivo. 

Figura 30. Costo unitario material de cama por kilo de pollo beneficiado de los últimos 

cinco años por sistema de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones 

 La actual asignación de costos, tanto directos como indirectos, responde a la 

naturaleza y necesidades del proceso de crianza de pollo carne. No se dejan conceptos 

fuera de la estructura de costos. 

  El actual sistema de reporte de costo de producción no permite analizar el desempeño 

por sistema de crianza ya que, al trabajar con un valor promedio de costo de producción 

—tanto para pollo vivo como para pollo beneficiado— no se pueden determinar los costos 

que se generan por cada tipo de sistema de crianza. 

 Al analizar los costos por tipo de sistema de crianza, sí se observan diferencias entre 

estos, tanto en lo referente a costos totales como a directos e indirectos. 

 Considerando que la responsabilidad sobre la gestión de la operación en el sistema 

integrado ha sido cedida a un tercero y viendo que este no ha tenido un buen desempeño 

en sus indicadores productivos y ha incurrido en mayores costos unitarios directos de 

producción, se estarían comprobando deficiencias en la gestión de las granjas bajo el 

sistema de crianza integrado. 

 Si bien el costo del alimento balanceado y el pollo bebé representan el xx del costo 

directo, cualquier incremento significativo en alguno de los otros componentes del costo 

directo podría tener un impacto significativo en el costo unitario total, como se observó 

en el caso del costo de material de cama en el ‘año A’. 





53 

Recomendaciones 

 Se sugiere evaluar los costos de producción de pollo vivo y beneficiado de forma 

diferenciada por sistema de crianza, a fin de medir y comparar las eficiencias por este. 

 Se recomienda implementar un sistema de control de costos en la unidad productiva 

para clasificar las granjas en base a costos, no solo como parámetros productivos. 

 Mejorar el sistema de control sobre la gestión de las granjas bajo el sistema de crianza 

integrado, con el propósito de mejorar sus índices y eficiencias y, por ende, los costos 

unitarios directos de producción. 

 Se debe considerar las granjas integradas como socios estratégicos y llegar a 

convertirlas en unidades productivas tan buenas operativamente como las granjas propias 

y alquiladas; esto se traduciría en menores costos de producción. 

 Se sugiere dar el mismo nivel de seguimiento a todos los componentes del costo 

directo —no enfocarse solamente en el costo del alimento balanceado y pollo bebé—, ya 

que un cambio grande en cualquier concepto de la estructura del costo de producción 

tendría un impacto significativo en el costo unitario total de producción. 
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